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Estudiantesgitanos acuden
a un cástingpara vivir
sus sueñosprofesionales
La FundaciónSecretariado Gitano impulsa una
campañapara evitar el abandonoprematurode las aulas
OUD~
Catorce chicas y chicos gitanos,
todos ellos estudiantes de Secundaria, se presentaron el jueves al
cásting organizado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG)
CiudadReal con el objetivo de seleccionar al joven que, por un
día, podrá convertir en realidad
su sueño profesional de futuro.
"Megusta la Estética y la Educación Infantil pero, sobre todo,
yo quiero ser matronay por ello
voy a seguir estudiando. Animoa
que otros chicos gitanos estudien
y tiren para adelante", aseguró
Ainhoa, estudiante de 3° de la
ESOen el lES Atene&
[] cásting~que se llevará a cabo
en otras 20 ciudades, supone la
pñmeraetapa de la nueva campaña de sensibillzación lanzada por
la Fundación’As6matea tus sueños’, centrada en la educación y
dirigida a los adolescentes gitanos, de entre 12 y 16 años.
"[] objetivo es luchar contra el
abandonoprematuro de las aulas,
concienciandoa los chavales sobre la necesidad de que conduyan la EducaciónSecundaria para
que puedanelegir lo que quieren
ser en un futuro, para que no se
conformen y luchen porque sus
sueños personales y profesionales
se cumplan’, indic6 Carlos Ruiz,
director de la FSGen Castilla la
Mancha.

ta iaklativa

se enmarca en la campaña ’Asómate a tus sueños’

Para que puedan asomarse a
sus suefios de futuro, varios profesionales reconocidosles ofatcerín
la oportunidad de pasar junto a
ellos una jornada profesional,
"una expeñencia de ’mentoring’
que grabaremos en vídeo y supondrá, sin duda, una motivación para todas estas chicas y chicos gitanos que están en Secundaria y aspiran
a seguir
estudiando", explicó Carlos Ruiz.
Gran a¢ogida
"El cásting ha sido una experiencia muypositiva, con una gran
acogida por parte de los chicos y

chicas y sus familias. Aunqueya
lo esperábamos,lo cierto es que
la realidad nos ha sorprendido
gratamente. Han deslmrdado ilusión a la hora de participar en el
~, agregó MaUlde Hinojosa, coordinadoraprovincial de la
FSGen Oudad Real.
La campaña está flnanciada
principalmente por el Programa
Operativo de Luchacontra la Discriminación del FondoSocial Eutopen y cotinanciada por el Ministerio de Sanidad,Servicios Sociales e Igualdad a través del
ProgramaIRPF’Otros fines de interés social’, t3
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